TALLER 1 – ORGANIZACIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN

1.5
APP DE CONSULTA COLEGIAL
ICA VALENCIA
La aplicación permite consultar la normativa colegial, localizar a un compañero o compañera a través de la
guía colegial y recibir notificaciones importantes sobre novedades del Colegio, así como la descarga de
certificados de carácter oficial.
A través del apartado CRAJ de la app ICAV podrás comunicar cualquier incidencia en el momento
Pero sin duda, una de las utilidades más importantes que presenta es la referente al apartado de la Comisión
de Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ), que permite hacer llegar al Colegio cualquier
incidencia que puedan sufrir los compañeros y compañeras, producidas con algún órgano oficial en el
desempeño de su actividad. Una funcionalidad, esta última, con la que el Colegio quiere escuchar a los
colegiados y colegiadas y estar a su lado en las situaciones que se requiere.
En este sentido, es posible trasladar cualquier anomalía, queja o sugerencia, que se hayan podido producir,
no solo con la Administración de Justicia sino también con cualquier otro órgano en el que la abogacía
desempeñe su labor. Una vez registrada la solicitud, la Comisión creará un expediente para estudiar el
asunto, de cuyo estado se informa al colegiado al mismo al tiempo que se produzcan avances en la gestión.
También desde la App recibirás notificaciones push que te permitirán estar informado de primera mano sobre
las novedades importantes del Colegio y la Administración de Justicia.

ENLACE
https://www.icav.es/ver/27963/app-icav--la-aplicacion-movil-que-te-permite-tener-el-colegio-siempre-atu-lado.html
COSTE ECONÓMICO
5.000€
RESPONSABLE
Jorge García-Gasco Lominchar
OBJETIVO
Posibilidad de hacer llegar al Colegio cualquier incidencia sufrida con algún órgano oficial en el
desempeño de tu labor profesional, a través de la Comisión de Relación con la Administración de
Justicia (CRAJ). Cualquier anomalía, queja o sugerencia que desees trasladar al Colegio, no solo las
sucedidas con la Administración de Justicia, sino también con cualquier otro órgano de la
Administración, puedes enviarla siguiendo unos sencillos pasos que te serán indicados al acceder al
apartado CRAJ.
La nueva aplicación permite, asimismo, consultar la normativa colegial, localizar a un compañero o
compañera a través de la guía colegial y recibir notificaciones push sobre novedades importantes del
Colegio y obtener las certificaciones básicas que emite el colegio (colegiación, cuotas, etc.)
RESULTADOS
Utilizado por un amplio número de colegiados dada la disponibilidad inmediata de datos
Expedientes tramitados
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Se han incrementado en más de un 100% expedientes de craj tramitados
INNOVACIÓN / VENTAJAS
Comunicación inmediata de incidencias en el propio momento, sin esperar a llegar al despacho
Información en tiempo real
Tramitación de certificados de forma inmediata
Obtención de datos actualizados de compañeros
Disponible cualquier dispositivo de movilidad
IMPACTO

ADJUNTOS
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